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ACTIVITAT 1
EJERCICIO EN LA PIZARRA

Comentario
Esta actividad consiste en hacer un juego de memorización en la clase. El profesor/a escribe 
en la pizarra los 6 términos que definen la energía y al cabo de 20 segundos los borra. Des-
pués se pide a los alumnos que vayan diciendo los 6 términos memorizados, también los 
pueden escribir en un papel y luego compartirlos con la clase.

Términos a memorizar:
1. No se puede crear
2. No se puede destruir
3. Es una magnitud física
4. Se transforma
5. Produce cambios
6. Se puede medir

Ahora escribidlos en grande en un papel y levantad el papel.

Texto explicativo

¡Efectivamente!
La energía es un concepto difícil de definir, no se puede crear ni destruir pero se 
transforma o se transmite de un cuerpo a otro. Este principio recibe el nombre 
de principio de conservación de la energía. La energía es una magnitud física 
que se puede medir. La podemos definir por aquello que nos permite realizar. La 
energía es la capacidad de los cuerpos para producir transformaciones en ellos 
mismos o en otros cuerpos.
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PREGUNTA

Observa estas imágenes e indica que representan::

Respuesta:  Recursos naturales 

Texto explicativo
Gracias a estos recursos naturales el hombre obtiene energía. La energía es uno 
de los pilares fundamentales del progreso humano. Es necesaria para producir 
bienes de consumo, para obtener calor, para producir desplazamientos…..
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Uranita Viento Interior Tierra CarbónMar

Sol Gas naturalAgua dulce Petroleo
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PREGUNTA 2

¿Qué tipo de energía producen estos recursos naturales? Completad la tabla que aparece en la pizarra 
 

   OBTENCIÓN ENERGÍA DIRECTA OBTENCIÓN ENERGÍA INDIRECTA
Fuente eneRGÍA CAloR eleCtRiCidAd MoviMento CAloR eleCtRiCidAd MoviMiento

Sol 
     
Agua 
     
Viento 
     
Combustibles fósiles: 
gas natural, petroleo y carbón
      
Materiales radioactivos 
     
Biomasa 
     
Mar  
    
Geotermia 

Solución

     OBTENCIÓN ENERGÍA DIRECTA OBTENCIÓN ENERGÍA INDIRECTA
Fuente eneRGÍA CAloR eleCtRiCidAd MoviMento CAloR eleCtRiCidAd MoviMiento

Sol 
     
Agua 
     
Viento 
     
Combustibles fósiles: 
gas natural, petroleo y carbón
      
Materiales radioactivos 
     
Biomasa 
     
Mar  
    
Geotermia 



   

Comentario
Este cuadro es un resumen de todas las fuentes de energía que podemos aprovechar 
del planeta Tierra. 

Sol
placas térmicas y placas solares. Fuente de energía para vehículos de trasnporte.

Agua
Ccentral hidroeléctrica.

Viento
Aerogeneradores.

Combustibles fósiles
Centrales térmicas y calor en el hogar o la industria. También combustible para los vehí-
culos de transporte.

Materiales radiactivos
Centrales nucleares

Biomasa
Para centrales térmicas, calor en el hogar y la industria. También combustible para vehí-
culos de transporte.

Mar
Centrales marinas para obtener electricidad.

Geotermia
Principalmente para obtener calor.Biomassa
per a centrals tèrmiques, calor a la llar i la in¬dústria. També combustible per a vehicles 
de transport. 

Mar
centrals marines per obtenir electricitat.

Geotèrmia
principalment per obtenir calor.
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RESPONEDE A LA PREGUNTA SIGUIENTE:

Un recurso renovable es:

A.AAquel recurso natural que no provoca ningún impacto en 
el medio ambiente.
B.Cualquier recurso natural que el ser humano consumo a un ritmo inferior al 
de su capacidad de renovación.
C. Cualquier recurso que proviene de la naturaleza y que el ser humano utiliza 
para satisfacer sus necesidades.
D. Cualquier recurso natural que el ser humano consume a un ritmo superior al 
de su capacidad de renovación.

Respuesta: B
Efectivamente, cuando el ser humano consume recursos naturales a un ritmo 

inferior al de su capacidad de renovación, se considera el recurso renovable. 
Mientras que cuando se consume a un ritmo superior al de su capacidad de re-
novación el recurso tiende a agotarse y se considera un recurso no renovable. 

Los recursos no renovables con el tiempo se agotan

Comentario
Esta pregunta sirve de introducción para la actividad siguiente.
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ACTIVIDAD 2
COMPLETAD ESTE CUADRO Y DECIDID EN CADA CASO SI 
SE TRATA DE UNA FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE O UNA 
FUENTE DE ENERGÍA NO RENOVABLE.

Biomasa

Uranita Viento Interior Tierra CarbónMar

Sol Gas naturalAgua dulce Petroleo

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Cualquier recurso se considera renovable cuando se consume a un ritmo inferior al que 
necesita la naturaleza para regenerarse. Por ejemplo, hemos considerado el agua como un 
recurso renovable pero si el ser humano la consume a un ritmo superior al de la capacidad de 
la naturaleza para regenerarse se convierte en un recurso no renovable.
Otro ejemplo podría ser el petróleo. En la naturaleza el petróleo se forma muy lentamente. El 
ser humano lo consume a un ritmo muy superior al de su capacidad de renovación y tiende a 
agotarse. Si el ser humano lo consumiera a un ritmo inferior al de su capacidad de renovación 
sería un recurso renovable.

Biomasa

Uranita Viento Interior Tierra CarbónMar

Sol Gas naturalAgua dulce Petroleo

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Solució




